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Texto en vigor Enmienda 

El Presidente, los Vicepresidentes y los 

Cuestores serán elegidos en votación 

secreta de conformidad con el artículo 182. 

Las candidaturas deberán presentarse con 

el consentimiento de los interesados. 

Solamente podrán ser presentadas por un 

grupo político o por cuarenta diputados 

como mínimo. No obstante, cuando el 

número de candidaturas no exceda del 

número de cargos por cubrir, los 

candidatos podrán ser elegidos por 

aclamación. 

El presidente, los vicepresidentes y los 

cuestores serán elegidos en votación 

secreta de conformidad con el artículo 182. 

Las candidaturas deberán presentarse con 

el consentimiento de los interesados. 

Solamente podrán ser presentadas por un 

grupo político o por cuarenta diputados 

como mínimo. No obstante, cuando el 

número de candidaturas no exceda del 

número de cargos por cubrir, los 

candidatos podrán ser elegidos por 

aclamación. Se permitirá a los diputados 

ejercer un máximo de dos mandatos como 

presidente, de conformidad con el 

artículo 19, apartado 1, 

independientemente de que dichos 

mandatos se ejerzan de forma consecutiva 

o no. 

Or. en 

Justificación 

En un momento en el que criticamos la concentración de poder en ciertos países de todo el mundo, 

consideramos que esta enmienda no solo impulsaría la renovación del liderazgo, sino que también 

pondría de relieve los valores democráticos de este Parlamento y reforzaría el sistema de contrapoderes 

que controla a uno de nuestros más conspicuos representantes. Además, dado que el presidente del 

Consejo Europeo es elegido por un mandato de dos años y medio, renovable una sola vez, sería lógico 

adaptar en el mismo sentido las normas relativas al mandato del presidente del Parlamento Europeo. 

 


